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La “picota”
La “picota” estuvo cerca de la entrada de la cárcel y desde 1533

en la playa (plaza de la Marina).

La “picota” se sustituyó por el “Rollo”. Cilindro de piedra con

inscripciones significando que la ciudad de Málaga poseía

jurisdicción propia.

El Rollo se colocó delante de la Puerta del Mar.

En 1554 en el lugar que estuvo la Picota se montó la fuente

(construida 3 años antes) para ornato y sobre todo, para el

abastecimiento de agua.
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LA FUENTE DE GÉNOVA, DE LOS CISNES O DE CARLOS V ES 

EL ELEMENTO DECORATIVO MÁS ARRAIGADO DE LA CIUDAD.

HA SIDO OBJETO DE NUMEROSOS

TRASLADOS: PLAZA MAYOR, 

ALAMEDA, PARQUE Y VUELTA A LA 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.
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Plano de la ciudad de Málaga de 1570
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La Fuente 
primitiva y la 
actual
1551. La fuente se construye con fondos de los 

bienes “de Propios” por el corregidor Rodrigo 

de Saavedra. Hecho conocido tras una limpieza 

(1793) del pilar y que contenía dicha leyenda.

Parece que en su construcción se usó parte de 

la  columna con relieves de una fuente que, 

procedente de Génova y tras ser robada fue 

depositada en el puerto y estaba destinada al 

Comendador Mayor del emperador, Don 

Francisco de los Cobos.

La fuente original fue recuperada por las 

galeras de Bernardino de Mendoza tras 

batallar con piratas de Barbarroja (1541-42).
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Remate de la fuente
(siglo XVI)

En la parte superior una pequeña taza, muy desgastada, tiene un 

grupo de tres niños con delfines en los hombros, uno de ellos 

aislado y los otros están entrelazados con racimos de uvas.

Es obra del siglo XVI, rematándose todo el conjunto con un águila que 

sustituye al original. 

Los dos primeros cuerpos de la fuente son de mármol de Carrara y el 

central de mármol de Coín 
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Pedro Medrano y José 
Micael Alfaro

El estanque (taza) sufrió varias intervenciones posteriores y 

en 1560 el cantero Pedro Medrano realiza el actual. Ese 

mismo año el cabildo contrata un guarda para la 

conservación de la fuente debido a su elevado valor.

A esas fechas corresponden el primer cuerpo, con las figuras 

de las ninfas y el remate con el águila. 

En el XVII se arreglan las cañerías de suministro de agua de 

la ciudad. Entre 1629 y 1634 se realizan trabajos en la taza 

de la fuente y se encargan las figuras del grupo del nivel 

intermedio (3 figuras, destacando Neptuno) a José Micael 

Alfaro, autor de bastantes tallas de la sillería del Coro de 

nuestra catedral. 
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¿Parte en Úbeda?

Hay quien defiende que por orden del emperador Carlos V se 

dividió la fuente en dos partes por considerarla grande, 

mandando la parte inferior a Úbeda y quedando en Málaga la 

parte superior con el águila incluida. 
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Terminación del 
monumento

Problemas económicos dilatan su 

terminación. Será bajo el mandato del 

corregidor sr. Marqués de Casares en 

1647 y se conoce por el texto del 

interior de la taza, inscripción que 

desaparece en el S. XIX. 

El borde de la fuente volvería a 

transformarse por Miguel del Castillo, 

en 1793 o bien con motivo de su 

traslado a la Alameda (1807), 

«Acabó la ciudad esta obra siendo su gobernador … 

Marqués de Casares y diputados … Regidores perpetuos, 

1647».
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La fuente en la 
Alameda

En la Alameda estuvo en dos 

lugares distintos a lo largo del 

siglo XIX.

A principios de siglo (1807) se 

colocó en el extremo este 

(Larios) y poco después de la 

visita de Isabel II (1862)  se 

trasladó junto al puente de 

Tetuán.

Tanto en un lugar como el 

otro, la fuente fue 

protagonista de numerosas 

postales de Málaga.
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En el S. XX se instaló 

en el estanque de los 

patos del Parque, lugar 

donde perdió su 

encanto entre tanta 

suciedad.

Recupera su esplendor 

en la plaza de la 

Constitución desde el 

2002.

Recientemente 

restaurada tras la 

rotura de la segunda 

taza, por unos 

vándalos, en junio de 

2016. FRC
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